


   Cuando un creyente acude ante un Santo, ante la Virgen o ante Dios 
para suplicar por un milagro y éste resulta concedido, como forma de 
agradecimiento, cuelga junto a su imagen un “milagro”, que es un corazón 
decorado, alado o iluminado por una llama. 

   Flamenco a la Mexicana es un concepto creado por María Aliaga,                
bailaora nacida en México quien busca expresar a través del baile, de la 
música, de la video danza y de la moda, el profundo amor y respeto que le 
tiene a la cultura, la historia y las tradiciones de su país. 

   Estos “milagritos”, como se les suele llamar en México, son un mosaico de 
pequeñas ventanas que nos permiten mirar una de las tantas facetas que 
adoptó la religión católica en México después de su llegada de la mano de 
franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas a la Nueva España. 

  La colección 2020, con la que María debuta como diseñadora en el Salón 
Internacional de la Moda Flamenca (30 de enero de 2020 a las 5:00 pm en        
FIBES), expresa a través del “milagrito” una historia que, como muchas 
otras, entrelaza a México con España a través de los siglos. 

   La colección, por medio de sus formas y colores, también es un homenaje 
a las espléndidas iglesias barrocas que, bañadas en oro, expresan con gran 
belleza y originalidad el mestizaje entre España y el archipiélago de culturas 
precolombinas que estaban asentadas en el territorio de lo que hoy 
conocemos como México.

   Los “milagritos” han acompañado a María desde 2014, cuando se estrenó 
el espectáculo Flamenco a la Mexicana, donde fusionó la música y danza 
flamenca con la cultura mexicana. Ahora, los “milagritos” junto con las 
iglesias barrocas son los elementos que unifican y dan sentido a la colección 
compuesta por los diseños Sortilegio, Amén, Te Deum, Inmaculada, Milagro, 
Concepción, Bendito, Hosanna, Aleluya, Dogma, Mística, Sacro y Ángel. 

   De cierta manera, María en esta colección plasma su agradecimiento      
infinito ante todos los milagros que Dios le ha otorgado. 
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